
Con vocan en M6xk c a prc mio lnternac tonal de cconomia 

MS>:ICO, 25 mar (PL) La pnrne ra convocatona para 81Prerruo InlernaClonat de lnvesuqacion en Desa rrollo 
Econ6r n ICO "Joan F Noyola", Cue presen taoa hoy en esta capIta l, como una forma de prornover el 
pensarmento entree en ese sec tor 

Auspicran la 1r1IClat,va la Corms-on Econormca para Amenca Latina y el Canoe (CEPAL) y al Inshtulo de 
Estudos Econo rmcos de la Unlversldad Nactonal Autono rna de MexIco (UNAM) 

A partn de hoy los pcstulantes podran preser aar una monografla onglnare tned lla de no mas de 200 
paq inas en espa hol a portuques sabre lamas relauvos al desarrollo econormco informaron ta Secrelana 
Ejecuuva de la CE PAL Al icia Barcena y el rector de la UNAM. Jose Narro 

EI anon cio del concu rso que tendra lrecuencta bienal acontecrc duran te el Sernmano tnternacionet 
"Ponuca Industrial y Desarrollo" que sesione en ese aka casa de estudios 

Po dran parucrpar acad errucos , protes ronales e Intel eCluales resrcen tes en America Lanna y las ba ses 
estan drsporublss en el sruo web de ta Subsede Regional de la CEPAL en Mexrco 

El certarnen hcnr a al rnex icano Juan F Noyo la, uno de los creadores ce la teorta estruc tura lrsta de la 
In flac I6n en 103arios 50 del slglo XX, quien forma parte del grupo de econorrustas lannoamencanos 
eonvocados por Raul Prebl5ch ala CE PAL en 1950, JUr110 al orasileno ceiso f urtado, los crutenos Ar1ibal 
Prnlo y Osva loo SunKel, y el rnexrcano Vic tor Urq uidi 

"Despues del dccepcronante resultaco de las reiorrnas de mercado aphcacas en los noverua y ante el 
rec iente nnpa cto de 113 CriSIS t' ~n anc \e ra ml'ernaClonal, nuestra region se encosnt ra en ta urqenoa de 
encontra r rs spuestas a las IOlerroganles aooroacas oor Noyola hace decadas". destac6 Barcena 

(.o Coma ceton sr y sosle ner una elevad a exp anSion econorn ca que promueva mayor Igualdad, svuenoo 
caer en esprrales mrlacionanas 0 en cnsi s ce balanz a de pagos 0 de upo fiscal", interrcqantes como estes 
constatan la \/Igencla del oensa rmento de Noyola, srgnl[ ICO ia funclonana de ia CEPAL 

Noyola falleclQ en un accrdante da avracrcn en 1962 a tos 40 aries de edad 
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